
“A todos los que encontréis, convidadlos a la boda” 
En esta parábola, el rey es DIOS, su Hijo es JESUCRISTO, y la invitación es 

a PARTICIPAR EN EL REINO DE LOS CIELOS. 
 
Jesús recoge en sus parábolas la imagen profética del banquete. El pueblo 
judío conocía bien las imágenes de Jerusalén como punto de llegada de un 
banquete en el monte Sión que Dios mismo va a preparar y celebrar. Co-
nocen además que en él están convocados todos los que esperan en Dios. 
Jesús toma la imagen, pero crea una pará-
bola nueva. No es Dios sino un rey que 
celebra la boda del hijo. ¿Quién puede 
negarse a semejante invitación? En el 
evangelio de hoy Jesús está preparando 
un banquete para todos nosotros y quiere 
que todos participemos de él.  Pero, si 
caemos en la cuenta, continuamente nos 
está invitando al banquete del reino de los 
cielos, a vivir y disfrutar de la vida junto a 
Él. Para ello no obliga, ni presiona, sólo 
invita; tampoco excluye a nadie, y a todos 
saciará. Si no asistimos es porque no cae-
mos en la cuenta de la grandeza y ternura 
que encontraremos en el banque-
te. Tomemos buena nota: la mesa de Dios 
es  mesa compartida, abierta, llena de 
amor, de paz, de misericordia.  
Es el banquete de la fraternidad, y todos, 
absolutamente todos, estamos invitados.  

Domingo 28º del Tiempo Ordinario — 15 de octubre de 2017. 

Acción de gracias  
GRACIAS JESÚS,  
por elegirnos como tus amigos sin que nosotros lo merezcamos. 
GRACIAS JESÚS,  
por enseñarnos que la mejor manera de quererte es queremos 
los unos a los otros. 
GRACIAS JESÚS,  
por todas aquellas personas que nos quieren y que con su 
cariño nos hacen felices. 
GRACIAS JESÚS,  
por la confianza que has puesto en nosotros al elegirnos 
como colaboradores tuyos. 
GRACIAS JESÚS,  
por regalarnos el Reino de Dios, ese mundo 
nuevo que todos deseamos, para poder vivir 
felices y en paz. 

 

SANTORAL 
Martes 17: Ignacio de An-
tioquia  
Miércoles 18: Lucas Evan-
gelista 
Jueves 19: Pedro de Alcán-
tara . 

Avisos Parroquiales 

1. Mañana, lunes, día 16, a las 18,30 h. se inicia en el salón parroquial nº 3  el TALLER DE ORA-

CIÓN Y VIDA. Hay posibilidad de inscribirse este lunes... después ya no.  

2. El cepillo de las Becas para los futuros seminaristas FRANCISCANOS DE PERÚ se ha queda-

do  estancado,  Apelamos a vuestra generosidad, ya que antes del domingo del Domund lo 

hemos de retirar… 

3. El próximo domingo, 22 de octubre, celebramos el DOMUND. Todos somos Iglesia Misionera. 

Acordaos que el próximo domingo la colecta será a favor del Domund. El equipo de misiones 

parroquial necesita voluntarios/as para la mesa petitoria que nuestra parroquia instala en la 

Calle Galileo el sábado 21, de las 9,30 a las 13,30 h.  

4. El domingo, día 22, en la misa de las 11,30 h. se celebra la Bendición de los padres a sus 

hijos, como gesto de íntima unión de la familia en el crecimiento de la fe. NO FALTÉIS. 



1ª lectura: Isaías 25, 6-10 
Aquel día, el Señor de los ejércitos 
preparará para todos los pueblos, en 
este monte, un festín de manjares 
suculentos, un festín de vinos de so-
lera; manjares enjundiosos, vinos ge-
nerosos. Y arrancará en este monte 
el velo que cubre a todos los pue-
blos, el paño que tapa a todas las na-
ciones. Aniquilará la muerte para 
siempre. El Señor Dios enjugará las 
lágrimas de todos los rostros, y el 
oprobio de su pueblo lo alejará de 
todo el país. Lo ha dicho el Señor. 
Aquel día se dirá: «Aquí está nuestro 
Dios, de quien esperábamos que nos 
salvara; celebremos y gocemos con 
su salvación. La mano del Señor se 
posará sobre este monte.» 

Palabra de Dios  

Salmo 22, 1-6 

Habitaré en la casa del Señor 
por años sin término 
 
 

2ª Lectura: Filipenses 4, 12-20 
Sé vivir en pobreza y abundancia. 
Estoy entrenado para todo y en 
todo: la hartura y el hambre, la 
abundancia y la privación. Todo 
lo puedo en aquel que me con-
forta. En todo caso, hicisteis bien 
en compartir mi tribulación. En 
pago, mi Dios proveerá a todas 
vuestras necesidades con magni-
ficencia, conforme a su espléndi-
da riqueza en Cristo Jesús. A Dios, 
nuestro Padre, la gloria por los 
siglos de los siglos. Amén. 

Palabra de Dios  

 

Evangelio:  Mateo 22, 1-14 
En aquel tiempo, de nuevo tomó 
Jesús la palabra y habló en pará-
bolas a los sumos sacerdotes y a 
los ancianos del pueblo: «El reino 
de los cielos se parece a un rey 
que celebraba la boda de su hijo. 
Mandó criados para que avisaran 
a los convidados a la boda, pero 
no quisieron ir. Volvió a mandar 
criados, encargándoles que les 
dijeran: "Tengo preparado el ban-
quete, he matado terneros y reses 
cebadas, y todo está a punto. Ve-
nid a la boda." Los convidados no 
hicieron caso; uno se marchó a 
sus tierras, otro a sus negocios; 
los demás les echaron mano a los 
criados y los maltrataron hasta 
matarlos. El rey montó en cólera, 
envió sus tropas, que acabaron 
con aquellos asesinos y prendie-
ron fuego a la ciudad. Luego dijo a 
sus criados: "La boda está prepa-
rada, pero los convidados no se la 
merecían. Id ahora a los cruces de 
los caminos, y a todos los que en-
contréis, convidadlos a la boda." 
Los criados salieron a los caminos 

Palabra de Dios 
RECUERDA: Durante la proclamación del Evangelio 
hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

y reunieron a todos los que en-
contraron, malos y buenos. La 
sala del banquete se llenó de 
comensales. Cuando el rey entró 
a saludar a los comensales, repa-
ró en uno que no llevaba traje 
de fiesta y le dijo: "Amigo, 
¿cómo has entrado aquí sin ves-
tirte de fiesta?" El otro no abrió 
la boca. Entonces el rey dijo a 
los camareros: "Atadlo de pies y 
manos y arrojadlo fuera, a las 
tinieblas. Allí será el llanto y el 
rechinar de dientes." Porque 
muchos son los llamados y po-
cos los escogidos.» 

Palabra del Señor  


